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ALCANCE DEL INFORME

El presente informe evaluativo del Sistema de Control Interno de la Empresa Social
del Estado Norte 2 -E.S.E, se realiza con base en las actividades desarrolladas por la
empresa y por la oficina de Control Interno en las diferentes dependencias durante el
período comprendido entre Periodo Noviembre 2017 – Febrero  de 2018.

Durante el período evaluado, objeto del informe, la oficina de control interno continuó
con la ejecución del POA dispuesto para la vigencia 2017 y empezó su trascendencia
con las acciones para la vigencia 2018, así como también fue participante de algunos
hechos relevantes de la institución, brindando su acompañamiento y suministrando
sus  oportunas recomendaciones.

En cumplimiento de lo dispuesto en al artículo 9 de la Ley 1474 de 2011, la  NORTE
2 ESE, a continuación presenta informe detallado de avances en cada uno de los
módulos que conforman el Modelo Estándar de Control Interno “MECI.

DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

La E.S.E NORTE 2 definió su misión, su visión, los objetivos y los valores, para
enfocar y delimitar con claridad sus actividades a desarrollar.

MISION: Somos una empresa social que presta servicios de salud de baja
complejidad, con calidad y humanización, buscando siempre aportar al mejoramiento
de la situación en salud de nuestros usuarios, con un enfoque de prevención de
riesgo; constructora de paz y comprometida con el Modelo Integral de Atención en
salud y la utilización eficiente de los recursos, generando auto sostenibilidad.

VISION: En el 2019, Ser una ESE de baja complejidad que brinde servicios de salud
seguros, reconocida en la región por nuestra calidad humana y acercamiento al
usuario, enfocada a la excelencia a través del modelo Integral de Atención en Salud
y calidad en la prestación de nuestros servicios.

POLITICA DE CALIDAD: Estamos comprometidos con la prestación humanizada de
servicios de salud de baja complejidad integrales, con accesibilidad, oportunidad,
seguridad, pertinencia, eficacia, enfoque de riesgo y calidad a nuestros usuarios, con
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el fin de aportar al cuidado y atención en salud, mejorando continuamente nuestros
procesos, para impactar favorablemente la situación en salud de nuestra comunidad.

OBJETIVOS ESTRATEGICOS:

• Satisfacer la demanda de servicios de salud de la población de nuestra región.
• Fortalecer los programas de Detección Temprana y Protección Específica con

el fin de Analizar la situación de Salud de la región.
• Diseñar e implementar un Modelo de Atención en Salud bajo el componente

operativo del SIAS, garantizando que los ciudadanos accedan a servicios
seguros, accesibles y humanizados.

• Garantizar la sostenibilidad financiera y social de nuestra ESE.
• Avanzar día a día en la implementación del Sistema Obligatorio de Garantía de

la Calidad.

En este periodo, en lo concerniente a Talento Humano, se cumplieron algunas
actividades las cuales estuvieron encaminadas en bienestar social, en lo que la
institución celebro la despedida de fin de año, con todos sus empleados donde
convergieron los cuatro puntos de atención, además de la celebración de algunas
fechas especiales y como motivación la celebración de cumpleaños a los
funcionarios correspondiente a ese periodo.

De igual manera, se dio la aplicabilidad al programa de capacitaciones (segundo
semestre.

Para el periodo que nos ocupa, fue de gran importancia, para la institución, la
reubicación de algunos funcionaros, con el fin de brindar oportunidades nuevas de
aprendizaje y optimizar el recurso humano de nuestra institución, por ello se brindó
inducción específica a los colaboradores en sus nuevos cargos. Así mismo fueron
relevantes las actividades realizadas por parte de salud ocupacional, en el sistema
de seguridad y salud en el trabajo, en la que se realizaron algunas capacitaciones
de gran importancia para los funcionarios en armonía con algunos funcionarios de
las ARP.

Talento Humano
Direccionamiento Estratégico

Administración del riesgo
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Se llevaron a cabo las siguientes acciones administrativas con el fin de cumplir con el
direccionamiento estratégico:

GESTION GERENCIAL

La gerente de la empresa, promovió y lideró algunos acuerdos de concertación y
compromiso, con los coordinadores de los diferentes puntos de atención y los
coordinadores de algunas áreas ,entendiendo que este instrumento constituye una forma
de evaluar la gestión, con base en los referidos compromisos asumidos respecto al logro
de resultados de habilidades y competencias gerenciales, los cuales a la fecha se
encuentran en ejecución, así mismo son relevantes los controles que mes a mes se
realizan por parte de la gerencia, mediante los distintos comités técnicos con el fin de
evaluar, producción, prestación de servicios, ente otros lo que ha permitido que la
empresa mejore sus beneficios económicos, que se preste un mejor servicio y que los
usuarios tengan una percepción distinta de nuestros hospitales.

Así mismo se hizo seguimiento y se evaluó los planes de trabajo de todos los procesos
involucrados y los diferentes comités institucionales se generaron algunos planes de
mejoramiento con el fin de que cada vez haya un mayor cumplimiento de las diferentes
actividades y ello se vea reflejado en la prestación de un mejor servicio para la
comunidad.

La NORTE 2, en busca de lograr su acreditación, impulso durante el periodo informado,
algunas procesos propios de la institución, organizó algunos comités encaminados en
labor de lograr este propósito, con el fin de orientar y realizar las acciones que sean
necesarias en la definición y ajuste del modelo de atención, con el fin de consolidar base
sólidas, para la prestación deseada por la institución y contribuir a la oportunidad de
mejora, en el diagnóstico de implementación y líneas de base de los estándares de
acreditación .

La institución en este periodo avanzó en su proceso de TRD, presentando las mismas
ante el departamento para su respectiva revisión y aprobación.

GESTIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA

La Empresa Social del Estado Norte 2 ESE, se encuentra actualmente en equilibrio
financiero, cumpliendo así con las obligaciones, metas e indicadores del plan de Gestión
de la gerente.

El incremento en la venta de servicios, el recaudo y la contención en los gastos fueron
fundamentales para lograr el equilibrio presupuestal y para que al cierre de la vigencia
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2017 no se registren cuentas por pagar a: empleados, contratistas y proveedores.

CUENTAS POR PAGAR 2016 2017 VARIACIÓN

Cuentas por Pagar al Cierre de la
Vigencia

461.618.901 0,0 -461.618.901

Saldo a 31 de Diciembre 461.618.901 0,0 -461.618.901

Para la administración de la Magister en Salud Pública Beatriz Bohórquez era un reto que
durante el año 2017 se cancelaran el 100% de las cuentas por pagar de vigencias
anteriores y se cerrara la vigencia sin deudas, resultado que consiguió gracias a su
gestión y al trabajo y compromiso de su equipo.

Al cierre de la vigencia 2017, la E.S.E presenta un superávit por valor de $2.753.257.915.

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO NORTE 2 E.S.E
SITUACIÓN FISCAL A 31 DE DICIEMBRE 2017

NIT 900.146.006-6
ACTIVO  CORRIENTE
SALDO CAJA Y BANCOS $818.366.943,73
CUENTAS POR COBRAR $1.934.890.972,15
SGP Atención Vinculados 2.572.328,00
Entidades Territoriales Contratos PIC 123.789.305,40
Régimen Contributivo 1.075.644.494,46
Régimen Subsidiado 295.258.032,39
Eventos Catastróficos y Accidentes de Tránsito 198.622.883,00
Particulares 457.560,00
IPS 108.708.423,00
Otras Entidades 82.837.775,90
Régimen Especial 47.000.170,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE $2.753.257.915,88

MENOS PASIVO CORRIENTE $0,00

SUPERÁVIT $2.753.257.915,88
Menos superávit con destinación especifica $100.000.000,00
SUPERÁVIT NETO $2.653.257.915,88
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Equilibrio presupuestal a 31 de diciembre del 2017

Durante la vigencia 2017 la Empresa Social del Estado Norte 2 E.S.E logro un equilibrio
basado en reconocimientos del 1.22 lo que quiere decir que los gastos comprometidos de
la vigencia fueron cubiertos en su totalidad con los ingresos reconocidos, el resultado de
este indicador se debe a la mejora en la contratación con las diferentes EPS y al
seguimiento continuo de la venta de servicios facturados en el año 2017, también se
realizaron planes de mejora para la disminución de glosas y la radicación oportuna de
cuentas.

Concepto 2016 2017 VAR

Ingreso reconocido total 12.733.176.141,00 15.406.906.937,00 21,0

Gasto comprometido total 11.024.536.219,00 12.583.797.912,00 14,1

Relación reconocimiento 1,15 1,22

Ingreso recaudado total 10.780.708.808,00 13.392.275.609,00 24,2

Relación recaudo 0,98 1,06

La E.S.E cumplió también con el indicador de recaudo, el cual pasó de un 98% de la
vigencia 2016 a un 106% a 31 de diciembre del 2017, es importante resaltar que la
gestión del recaudo de la cartera de la institución ha sido liderada directamente por la
gerente y que en su administración ha fortalecido los procesos de facturación, cartera y
auditoria los cuales son fundamentales para un recaudo oportuno.

Equilibrio presupuestal corriente

Si bien es cierto la ESE Norte 2 ha realizado acciones para mejorar el recaudo, nuestra
entidad no es ajena a las dificultades que se presentan con algunas entidades
prestadoras de salud (EPS) del régimen contributivo, es por ello que durante el año 2017
se realizaron diferentes estrategias para gestionar el recaudo y garantizar la liquidez de la
entidad. Una de ellas fue realizar las gestiones de cobro en conjunto con otras ESES
como lo son: La Empresa Social Norte 1 E.S.E, La Empresa Social Norte 3 E.S.E, El
Hospital Francisco de Paula Santander y El Hospital Universitario San José de Popayán.

A continuación se detalla el equilibrio presupuestal de la vigencia:
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Concepto 2016 2017 VAR

Ingreso Reconocido por venta de servicios 11.143.860.682,00 12.608.406.822,00 13,1

Gastos de Funcionamiento y Operación y
comercialización

8.708.391.528,00 11.867.780.613,00 36,3

Relación reconocimiento 1,28 1,06

Ingreso Recaudado por venta de servicios 9.191.393.349,00 10.593.775.494,00 15,3

Relación recaudo 1,06 89%

La E.S.E presenta un equilibrio operación corriente por reconocimiento del 106% y con
recaudo del 89%. Se espera que con las estrategias diseñadas para la siguiente vigencia
el recaudo, especialmente de las entidades del régimen contributivo se incremente y
podamos cumplir con el indicador 100%.

Contablemente la institución, entre otras acciones realizó de forma oportuna su: cierre de
compras, tesorería y presupuesto tomas físicas de inventarías de almacén y de las
distintas farmacias instaladas en los diferentes puntos de atención.

En  gestión de cartera, todo el proceso  esta direccionado a la conciliación, depuración y
recaudo oportuno de la misma, así como a la mejora de calidad de la información
reportada a los diferentes entes de control al igual que en la participación activa y continua
en las diferentes mesas de trabajo establecidas por el ente territorial, con la que es
preciso la contribución de las diferentes EPS, al igual que la superintendencia nacional de
salud.

La ESE está monitoreando la efectividad en las acciones realizadas por parte del área
asistencial, para garantizar que la contratación sea equivalente a la producción y evaluar
de manera permanente las metas propuestas.

Durante la vigencia 2017, se ha contado con el continuo apoyo de la oficina de asistencia
técnica para IPS  y ESE  la cual brinda la Secretaria de Salud del Departamento. El
acompañamiento de la Secretaria de Salud del Departamento ha sido fundamental para el
cumplimiento de los objetivos trazados por la E.S.E;  ya que se ha realizado un trabajo
articulado con planes , programas y proyectos de salud con el fin de contribuir al
mejoramiento de las condiciones de vida de la población de nuestros municipios de
cobertura.

La Gobernación del Cauca – Secretaria de Salud Departamental en articulación con la
ESE Norte 2 a través del Plan de Intervenciones Colectivas - PIC 2017 adelanto acciones
de impacto con la comunidad, fortaleciendo la promoción y la prevención de la salud con
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las comunidades caucanas en temas prioritarios en salud pública.

Se recibió acompañamiento de la Secretaria de Salud en diferentes espacios; tales como:
apertura de servicios de laboratorio clínico, rayos x, farmacia del punto de atención de
Guachené, Consejo comunitario departamental realizado en el municipio de Miranda,
encuentro de MIAS Y RIAS en el punto de atención de Caloto con los alcaldes y
secretarios de salud de los municipios de Caloto, Corinto, Miranda y Guachené, visitas del
Ministerio de Salud en la Zona Veredal, en la cual se prestaron los servicios de atención
en salud para la población ubicada en la Vereda Monterredondo del municipio de Miranda,
donde se adelantó el monitoreo y verificación del proceso de dejación de armas y del cese
al fuego y hostilidades bilateral y definitivo.

De igual manera se ha recibido capacitación y acompañamiento para la rendición de
informes en cumplimiento a la resolución 0256 del 2016 del Ministerio de Salud y
Protección Social, invitación a los Comités de Vigilancia Epidemiológica Departamentales
en los cuales se recibe retroalimentación de los eventos de interés en salud pública de
nuestros cuatro puntos de atención.

Por parte del área de Asistencia técnica de la Secretaría de Salud Departamental del
Cauca, se recibió acompañamiento y lineamientos para la rendición de la información en
cumplimiento al decreto del 2193 de 2004 y seguimiento y monitoreo de los indicadores
presupuestales.

Se realizó mantenimiento a infraestructura, detallados así por puntos de atención :

 Punto de atención de Caloto: Enlucimiento de la infraestructura de todo el punto de
atención. (Resane y pintura de salas de espera, servicio de urgencias,
hospitalización y partos, laboratorio clínico), arreglo de fachadas, arreglo de techos,
ajustes varios.

 Punto de atención de Corinto: Se realizaron adecuaciones en los servicios de
urgencias (construcción de baño), resane y pintura de sala de reanimación y
curaciones; arreglo de baños de consulta externa; Adecuación del área estéril,
adecuaciones en la sala de partos y pos parto (quitar enchapes de paredes y
arreglo de baños).

 Punto de atención de Guachené: Resane y pintura de todas las instalaciones del
hospital, arreglo de baños de consulta externa, adecuación del consultorio de



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAUCA
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
NORTE 2 E.S.E.
NIT.  900.146.006-6

citologías y adecuación del área estéril.

 Punto de atención de Miranda: Se realizaron adecuaciones en partos y
esterilización (quitar enchapes de paredes), Se realizó ampliación del servicio de
vacunación (cuarto frio); Se adecuo la toma de muestras y el área administrativa de
laboratorio clínico,  se realizó resane y pintura de todo el servicio. Se amplió la sala
de espera de consulta externa y se adecuo el área de caja y SIAU, Se arregló el
techo y se realizó enlucimiento al resto de los servicios y fachadas del hospital.

En el puesto de salud de Ortigal se realizó adecuación en el servicio de vacunación y se
realizaron mejoras locativas (Techo – Malla- Ventanas- paredes) y se realizó una jornada
de aseo por parte del personal de la ESE y la comunidad.

Se gestionaron los recursos para la adecuación del puesto de Salud Monteredondo, el
cual se utiliza para la prestación de los servicios desde el mes de marzo del 2017, el cual
también se doto con equipos médicos financiados por el Fondo de Programas Especiales
para la Paz.

De la misma forma dentro de sus lineamientos la empresa , durante el periodo informado,
adquirió para los diferentes puntos de atención los siguientes equipos médicos:

 Punto de atención de Caloto: Dotación de aires acondicionados para servicios
asistenciales, bomba de infusión, Oximetro de pulso, equipo de órganos de pared,
balanzas, tensiómetros.

 Punto de atención de Corinto: Dotación Conpes 181 para sala de partos, control
prenatal y ambulancia, lo que comprende: incubadora de transporte, doppler,
Oximetro de pulso, balanza pesa bebe, monitor fetal, traje antichoque y monitor de
signos de vitales para la ambulancia. Dotación de aires acondicionados para
servicios asistenciales, bomba de infusión, Oximetro de pulso, equipo de órganos
de pared, balanzas, tensiómetros.

 Punto de atención de Guachené: Dotación de aires acondicionados para servicios
asistenciales, Oximetro de pulso, equipo de órganos de los sentidos, balanzas,
tensiómetros.

 Punto de atención de Miranda: Dotación de aires acondicionados para servicios
asistenciales, bomba de infusión, Oximetro de pulso, equipo de órganos de pared,
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balanzas, tensiómetros.

Continúan los mecanismos  de autoevaluación para el cumplimiento de las metas de
producción, distinguidos en los diferentes contratos suscritos con las distintas EPS.

De igual manera, la institución en defensa de lo público, jurídicamente, hace su mayor
esfuerzo para tratar de aminorar y de actuar de forma oportuna con cada uno de sus
procesos; en la actualidad la empresa cuenta con los siguientes procesos, los cuales se
relacionan en el siguiente resumen, atendiendo al hecho de que es importante para
nuestra institución que los fallos a favor de la E.S.E tanto en primera instancia como en
segunda estén por encima del 70%.

PRIMERA INSTANCIA
Tipo de proceso A favor En contra

Acción de Lesividad 3
Acción de nulidad y restablecimiento del derecho 2 1
Acción de reparación Directa 12 8
Acción Popular 2
Proceso ordinario Laboral 6 2
Total 25 11

SEGUNDA INSTANCIA
Tipo de proceso A favor En contra

Acción de Lesividad 1
Acción de nulidad y restablecimiento del derecho 1
Acción de reparación Directa 7 4
Acción Popular
Proceso ordinario Laboral 6 1
Total 15 5

Información tomada del SIHO

La NORTE2, para el periodo informado, presento a consideración el cronograma de los
diferentes comités dispuesto por la oficina de planeación y calidad, el cual fue adoptado y
puesto en marcha.
Es de anotar de igual manera que la empresa, cumplió a cabalidad con porcentajes
representativos las actividades contratadas en los distintos convenios de planes de
intervenciones colectivas (PIC), con las diferentes alcaldías en las que se cuentan la
alcaldía de los municipios de Guachene, Caloto, Miranda y Corinto, la igual que el
convenio en este sentido con la gobernación del Cauca.
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La entidad, continúa adelantado la implementación de los módulos administrativos y
clínicos, en este sentido se ha dado mucha importancia a las auditorías de historias
clínicas, actividad esta, que es realizada por el auditor médico, con el fin de evaluar
parámetros en su diligenciamiento y cumplimiento de las normas en este sentido.

Las auditorias de calidad, están siendo gestionadas desde el proceso de calidad bajo
los lineamientos del programa de auditoria para el mejoramiento continuo de la
calidad PAMEC y del sistema obligatorio de garantía de la calidad que aplica para las
entidades que prestan servicios de salud, determinado así las causas y teniendo en
cuenta los factores internos y externos analizados para la entidad y que puedan
afectar el logro de sus objetivos. Por tal motivo la oficina de planeación y calidad,
realizó y presentó informes de ejecución de actividades para el periodo informado,
revisando y haciendo los ajustes correspondientes a los diferentes indicadores y
cada uno de los estándares, teniendo en cuenta el cronograma establecido en el
PAMEC

Asumiendo que el escenario actual ha cambiado respecto al momento de la creación
de la ESE, lo cual se refleja en los resultados de las evaluaciones, se evidencia la
necesidad de realizar los ajustes planteados a las metas tanto del área asistencial
como financieras que permita realizar seguimiento simultáneo al cumplimiento de las
metas contratadas con las EPS de cada municipio y a los indicadores financieros que
garanticen la sostenibilidad de la ESE.

En relación con la información que debe ser rendida a los entes de control como:
Contraloría Departamental del Cauca, Ministerio de Salud y Protección Social,
Contraloría General de la República, Contaduría General de la Nación, Secretaria de
Salud Departamental,  Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, entre otros, la
entidad presenta de manera oportuna todos los informes a través de los medios
informáticos y electrónicos dispuestos para tal fin.

2.2 Auditoria Interna

Dentro del periodo evaluado, y especialmente en lo transcurrido de la vigencia, se
han ejecutado algunas auditorías internas por parte de la oficina de control interno en

2.0 EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
(Auto Evaluación Institucional- Auditoria Interna- Planes de

Mejoramiento)
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las que se pueden mencionar los procesos de apoyo como facturación y cartera,
farmacia, presupuesto y mapa de riesgos de corrupción entre otros. De la misma
manera se llevaron a cabo algunas auditorias por parte de la oficina de planeación en
lo referente a indicadores del plan de gestión de 2017. Asi mismo la oficina de control
interno, realizó informe  de seguimiento al plan anticorrupción y atención al
ciudadano, de acuerdo con lo previsto en la ley 1712 de 2014 artículo 9 y de la
misma forma se realizó el respectivo reporte de los mismos  por la página dispuesta
para tal fin. Se realizó el cargue del informe de quejas y reclamos del primer
semestre de la vigencia actual.

Es necesario adicionar que en el periodo que nos ocupa, la oficina de control interno,
presentó el plan de auditorías para la vigencia 2018, el cual fue aprobado mediante
resolución No 002 de enero dos (2), de la misma anualidad  y publicado de forma
oportuna en la página WEB institucional y que de igual manera ha dado
trascendencia a la ejecución del mismo adelantando algunas auditorias

2.3 Planes de Mejoramiento

Al momento de la presentación del presente informe, hay algunos planes de mejora
con algunos entes como lo son la contraloría general del cauca, la secretaria
departamental del cauca, algunas EPS, los cuales son acompañados y evaluados
por la oficina de planeación y calidad, como  producto de las diferentes auditorias y
visitas realizadas  a nuestra empresa, por parte de estos entes.

Actualmente  la entidad ejecuta un plan de mejoramiento institucional con la
contraloría departamental del cauca generado por la auditoria regular realizada a
nuestra empresa durante la vigencia 2015 a los a Estados Financieros, Evaluación
al Control Interno Contable y concepto sobre fenecimiento de la cuenta fiscal de la
vigencia 2015 y 2016. De Igual manera, como se le da cumplimiento y trascendencia
a los planes de mejora formulados por las distintas instituciones con las cuales se
tiene contrato alguno, sopena el hecho de que es relevante los planes de mejora
internos que operan en el seno de la institución, los cuales tienen un seguimiento por
parte de la oficina de planeación y Calidad y de control interno.

3.0 EJE TRANVERSAL DE INFORMACIÓN Y
COMUNICACIÓN
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La empresa fortalece, la comunicación externa a través de la gestión de medios
masivos como perifoneo, redes sociales, pagina web, algunas emisoras locales y
algunos medios de TV regionales, por periódicos con enlace regional y por medio de
carteleras informativas. De igual manera aprovecha estos medios para fortalecer y
promocionar su imagen corporativa, utilizando así de manera activa los diferentes
medios de comunicación sobre todo los virtuales.

Las distintas actividades que se llevan a cabo por la institución son en gran manera
publicadas haciendo uso de estos mismos medios masivos.

De igual manera la institución, realiza sus mayores esfuerzos tendientes a fortalecer
todos los medios comunicativos a fin de que la comunidad, nuestros usuarios y los
diferentes entes gubernativos y de control puedan ser informados de las diferentes
actuaciones administrativas.

La entidad cuenta con mecanismos para recibir sugerencias, recomendaciones,
peticiones, quejas y reclamos por parte de los usuarios, los cuales se recepcionan y
radican  en cada uno de los puntos de atención para dar respuesta de forma
oportuna.

En la página web, institucional, www.esenorte2.gov.co se publica información sobre
los distintos informes de Ley, se publican los estados financieros, de presupuesto de
plan de compras e invitaciones públicas a los diferentes procesos de contratación y
además de ello la página se nutre con el direccionamiento estratégico de la empresa.

Así mismo la entidad tiene dentro de sus propósitos en este sentido mejorar la
transparencia frente a la ciudadanía por medio de la rendición de cuentas a la
comunidad y el cumplimiento de las obligaciones frente a las necesidades de los
usuarios.

La institución realiza su manejo de la historia clínica de forma sistematizada, lo que
le ha permitido a la institución agilidad y transparencia en este sentido.

De igual manera, dentro de su deseo por dar cumplimiento  a los requerimientos de
Ley, la Norte 2  tiene contrato vigente con una empresa de correos certificados con el
ánimo de que la información llegue de forma oportuna y confiable a los diferentes
destinos de envío (instituciones, entes gubernamentales entes de control entre
otros.)

La institución adelanta sus esfuerzos en otros aspectos para la mejora continua en
información y comunicación como son: Ley de Transparencia y Acceso a la
Información, Lineamientos sobre atención al ciudadano, Lineamientos sobre
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participación ciudadana y el mejoramiento de los medios de comunicación como lo
son su misma página WEB, el periódico y los mismos perifoneos con el fin de difundir
todas su labor  y todas sus acciones de cara a la comunidad. Además de que la
Información y Comunicación tiene una dimensión estratégica fundamental, por
cuanto vincula a la entidad con su entorno y facilita la ejecución de sus operaciones
internas, dándole al usuario una participación directa en el logro de los objetivos.

ASPECTOS A MEJORAR

1. Continuar con el avance en la implementación de los módulos administrativos y
clínicos de la entidad como son la historia clínica sistematizada, con el fin de lograr el
control y autocontrol de los proceso en tiempo real sobre la prestación de los
servicios de salud a los usuarios. En la implementación y muy a pesar de todos los
esfuerzos realizados por la institución, se encuentran algunas debilidades en la parte
de información, se ha tratado de fortalecer y corregir falencias de la historia clínica
digital pues se registran algunos inconvenientes de tipo operativo y estructural con el
software por lo obsoleto de los equipos.

2. Es necesario el fortalecimiento y reestructuración del mapa de riesgo institucional al
igual que el mapa de riesgos de corrupción.

3. Es necesario definir e implementar medidas de sanción y estímulos en cumplimiento
de las metas establecidas en los planes de mejoramiento de los procesos e
institucionales, observando falta de compromiso en las acciones propuestas por
parte de algunos procesos de la entidad.

4. Continua siendo una limitante, para nuestra empresa la modalidad de contratación
con la que cuentan las empresas sociales del estado, la mayoría de estos procesos
son bajo la modalidad de agremiación.

5. El estatuto de contratación de la empresa, ante las nuevos decretos reglamentarios
de la ley 80 de 1993 y demás normas que para tal fin están previstas presenta
obsolencia, de igual manera los manuales de procesos y procedimientos.

6. Es sano el establecer más y mejores estímulos a los distintos funcionarios y
establecer algunos mecanismos de reconocimiento por su labor
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7. Se insiste en la consolidación y articulación del software, con el fin de consolidar  los
procesos financieros, contables, de almacén y facturación.

8. Se recomienda, la reorganización de la empresa, con el propósito de consolidar sus
procesos, atender sus necesidades y continuar con su tránsito a su estabilidad
administrativa y financiera.

9. Los diferentes manuales, acuerdos, compromisos y protocolos éticos, deben surtir un
proceso de revisión y actualización igualmente el manual de contratación de la
institución y posterior a ello realizar el proceso de difusión y socialización tanto con
servidores, contratistas como con la comunidad en general.
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